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EL PRESIDENTE

GONSIDERANDO:

Que, el 1 de noviembre de 1935 se creó la ESCUELA GRANJA CINCO
DE JUNIO, en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo,
hoy denominado Centro de Educación Básica. motivo que
congrega a sus integrantes para conmemorar el SEPTUAGESIMO
QUINTO ANIVERSARIO de vida institucional;

Que, es relevante el compromiso permanente del personal docente
y administrativo por generar un nivel académico acorde con
las exigencias actuales, propicÍando la formación cle una
pobiación estudiantíl con sólidos valores éticos, morales e
intelectuales, en armonía con la metodología experimental c¡ue
integra estudiantes y profesorado en el desarrollo oe capac;rlacjes
y aptitudes inspirados en su patrono, don EioyAlfaro Delgado;

Que, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer púLrlicr: el
reconocimrento a los directivos, personal ciocente y administrativcl
que conforman ei Centro de Educación Básica üinco de Junio, por
su aporte significativo en el ámbito educativo, fornentando el
desarrollo integral de estudiantes probos y comprometidos con los
ir¡tereses locales y nacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

ACUERDA:

l-EL¡CITAR a las autoridades, personai docente, administrativo,
educandos. y padres de familia que integran el CENTRO DE
EDUCACION BASICA "CINCO DE JUNIO", ui¡icado en la ciudad de
Riobanrba, .provincia de Ghimborazc. con ocasión de connremo¡"ar el
SEPTUAGES¡MO QUINTO ANIVERSARIO de fundación, hecho que hoy
concita el regocijo y homenaje de sus miembros y corrciudadanos.

OTOFTGAR la Condecoración "ASAMBLEA NACICNAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, DR. VICENTE ROCAFUEÉITE'" AI rNéritO
educativo, que distinguirá el pabellón institucional y será entregada.junto
al ¡:reserrte l\cuerdo Legislativcl, en sesión solemne programada para el
efecto.
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintiséis
días del mes de octubre de dos mil diez.

CORDERO C
Presidente

DR. ANDRES SEGqMA S.
ProsecretariO Geqeral


